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por medio de la cual ss otorga la acreditación de alts calidad al proürams de lñ§eni§rfá Mecatrúnica de la
Éscilelá de lngenieria de Antioqula en la ciudad de Medellin 'Antioqute
EL §ECR§TARIO OET.IERAL §gL üIT'II§TTRIO BE EOUSACÉN NA§IOT'IAL,
ñncargado de lar funciones del despachü d€ la Ministrá de Educaciún l'{*cisnal mediañte Decreto No. ?S§3 de
23 de áiciembre de ?014 y en ejercicio de las facultades legales, en especial la§ contenida§ en los articuloe 53,
$a, y 56 cie la Ley 30 de 199? en concordancia con e[ Decreto 2P04 de 1§S4, y,
CON§ICIERAN§O:

eue fa acreditarión de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el recono*imieftt§ quÉ

los pares académicos hacen de la comprobación que electúa una i¡stituciÚn ssbre la calidad de §§§ Pfogr*mas
académ¡cos, su organrzación, funcisnarfliento y el cump{imiento de su iunciÓn §o§ial, $ft§tituyéndose e*
ínstrumento para el mejoramíento de la catidad de la educaciÓn supericr.

eue mediante Resolución 2353 de 1 de octubre de 2003, el Mini§tÉrio de EducaciÓn Nadonal otürgé p§r et
térm¡ns de siete (7) años, el registro califcado del programa de lngenieria MecqtrÓnica de la §scuala de
lngeniería de Antioquia, para 3§r ofr*cido en la ciudad de Medellln - Antioquia.

renovÓ

eue mediants Resolucién núrnero 204ü d* ?5 de mazo de 201ü, el Ministsrio de §ducacion Nacional

por el término de siete {7i años el registro calificado al prograrna de lngenieria MecatrÓn}ca de ta Escuela de
ingenieria de Antioquia, pára §er ofrecido en la ciudad de MÉdellln 'Afitioqilia.

eue la Escuela de lngenieria de Antioquia con domicilio sn la ciudad de Medelfin - Antioquia salicitÓ al Üonsejo
Nacional de Acreditación -C.N,A.- la acrsditaüión de alta calidad de *u programa de lngenierfa MecatrÓnica'

Oue el Consejs Nacional de Acreditación -C.N.,{.- en su sssióñ de fcs dias 27 y 28 de novjembre de 2ü14,
emltié concepto recomendando Ia acreditación de alla calidad al programa de lngeniería MecatrÓnica de la
Escuela de lngeniería de Antíoquiá previas las sigui*nt*s c§n§iderationes:

,§*

/ra dernostrado que at pragrama de INGENIER,A itEcÁIAÓfVreA de la §§cu§LÁ ot'nlr§§rtrgñiA ü§
ANnü61UtA con dornicrlb en-la ciudad da Medallín ira logtrado nlve/es de §aiidad §uñü16üle§ para que. de
acuerdo ron ias nsnpüs g¡e ngen la ffiateria, sea recc¡rocido pÚbllcamenfe esfe ñac*o a lravés de u¡r sclo
fsnnsl de acredílaciÓn.

para esfe Ccnse.¡o ss ñan ñecho eyidenfes divst§o§ aspecfo§ posifivos. 8r,trs ,ü§ que cabe dosfs§ár

Io$
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La

¡¡?terlocutión csn ,ndusfnble$ p*ra p*rfilxr sus egrssádos en /os diy6rso.§ campd* d6 Fermeslón d6l
Pragrama" §l üamit6 asssordei Prasrama eslá eanfarmado esenclalriente pcr direüiyüs dé srnpr6$ás {re ia
región y patencialrs empleadorss ds /os egre*ados.

la

exlens¡án a la comunidad ü lravés de programas de edueación aantinua, gc§fidn smprcsaral asescrias
y gerencialeg organlz**rdn da foros y corlstre§o§, y el scrnesfre de
Proyecfos especlales Bn sus dos n«dal/dixJos; prdcfica empresaria! y amprendímienta.

y

ronsulforias org*niraciona/es

i-os recursos bibtiagráficas ad*cuedas er canfidady calrdad, acf¿iáli¡sdos y accosib/es a /os misnrbrcs de la
camu*idad aeadé¿ric* Se prom«eve el cpnfacfa dél ssfud¡anlü con los fexfos y ffiáfsnales fuñdsmenfa/es.

Lü§ t§tttülüg¡a§ ¡nformátiüss ap'opiadas para apayar la dacencia, la investigación, la 6xfsnsid rt
!/ lef,
fun*iones de lnfernaslonafización y adrtrnistracíón" los esfudranles dlsporen dsrecursos irrformátiecs y de
camunicaflón actualixadas, adecuadcs pará soporlár ra farmación en el pragrama.

I

La

in"serciÓn

acad*micas,

det Pragrama sil sonlsxlús ffiadd'rnicos nacrbrales, asl cama la p*rli*rpr*Sn en rades

ca/¡dad de loa egresados y sr"r irrpaclo, evldenc,ada
' la
algunos de el/os han racibido y

en los prenrins naeionalss

en el alta nival de arnpleabitidad.

* la trrlraestruütura ds lá lr?§fifuüión gaa erridencia
at¡dilarias. oriánlÉdos a la arnplia ufilriacrdn 16§ nC§.

e internac!*na/os

que

una ad*cuada do{ocldn de laáoraforir:& *alones y

tsü ha$É en las rcnd¡brones lnsfifuclonales y d*l programa q*e garantizan la sosfenlfd¡dad de las á/rfs,.,orss
forfale¿as. /os suscnlos cofisslcrps con66pf¿/§n¡üs qu* ut pragáma de lff6E vtEsJA MÉciinóulca
*e h
§§6U§¿A D§ rrvü§fvr§ñrÁ »E ÁNnüQUlA, con damicilia bn /a crr,¡dad de Medaltin - .4nlloquia. debe recjóir to

rüa§o¡rÁcrÓr,,

§§

ALTA

c{t tsAD vALtsA püR s§rs fül ¡ñr§,

ejeeutoria dsl acfo de acredlfacjdn,

Í.*

9tt*

conrados

a p*riir á* ts /ecá*

de

pfttg, pera garanfi.rar un meioramienta ca*tawo en ccndicronas de calidad del programa,al Csnssjo

tuaeional de Acrsditación ü¡\lA recomlenda /os §rgu,€ñtss sspeüros."

§ontinilar ift§twrnenlanda €l fi¡vel de titulaciÓn ds /os docsrlfes y melarand* sus condicior es cl* vinrulaci*n
en ban*ficia d*l cumplinienta dé ta Mlsión dsl Prügrama^ ü rrdgrama r$ér,fá sor? 43 prrfesares rJe
cdfedra.
conllüuur forla/eciendo /a lnresi§aciún y ta innavació§, asi úsmo su vjsl$jfidad en l* *omurlicad
nsübna/ e
¡nterfiactünsÍ"

Fürfñ¡§c§r ro$ vínculos de/ Prugranra con los egresados, idontificar el impacto del Frcgrama
a lrsyés ds §.§§
graduados y atcanzx mayora* nivelas de participación d€ éstos en el
a*al¡sls de /os
a*sunlos

,"uogÁ,cnu.

lncsntivat la parfiorpaclón de los est¿rdrarrfss Én los prncesos de autoeyaluac¡ór? deI prsgramá.

§valuar
aptat¡vas

la
y

pa§ib¡lid§d

de incren¡entar la tlexibilidad cunicular aumstlando

hac¡enda r»enos dgida

l* dlslr¡§ucidn

e!

númer« de asign*lr,rns

de Jos crédÍfos sn Ia ¡Íalla curricular.

Cr¡tttinuar f*mentanda los pr*cosos d6 rooperáCión académica y la movilidad croce/rfe
nacianat e infernaclonal con eficienfes psfr*f*sias de apoyo y se§ uimiento.

y

astudia*til

a

nival

§sfablecer aq uilibrio de las iuncione* rnis¡ona/es efl ,á asi§r?áriéfi de labor a /os docentes p ara afecto
de un

nayor des*no I I o i nvestig ati va.
Crsar cantlicianes qu* fagan posihle el incrpmsnto en la p*rticipasión ds ¡os dücÉ,#t6§ y de los
ssftrdrsnlss
en las acfiyid*des de sien*slsr sifl afscla," 6l deserpeño ácad*ñrco.
I?evrearla canvoniensia d* rsducir la rdtacrén de los dlrccfores efel prognrrna'.

Que esie Despacho

acoge el üoncepto emitido par el Cone*jo Nacional de Acreditación -ü N.A.- y en
eün§ecuensia, en lo§ tÉnnino§ de la Ley 30 de 1B§2 y el §ecreto I§04 de 1§94, considera procsdent*
storsrr la
ecreditatién al programa de lngeniería Mecatrünica de la E*rust& de lngenieria de Antloquia.
Én m§rit*

dr

lo expueeto.

&E§U§LV§:
AR.TiCULÜ FRIM§RO.. otorgar por el t*rmino de seis {§) años la acreditacién ds alta calidad
al siguiente
pr*§raffia:

lnetitueién:
Programa:

§iudad:

;l[s¡§-dlr§gi¡:

EesualE d* lngenieria d* Antioquia

lng*nierla Mecatrúnica
Medellín (Ant¡oqu¡a)
Presonclal
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Titulo a Otorgar:

r5tr4

lngenienr Mo*atrénico

PAHAÜRAFo.- Cualquier modilicacién de las co*dicionas que dieron orig*n a ls acreditación de alta calidad

del programa identifirado én €§te artícufo, dará lugar a que el Ministório de Eduüadéfi Nrsisnal, previo
conseptü del CNA, rsvoque la a«editación que mediante este acto se reconÉce.

ART|üULO §ñ§t

ilo0.-

La acreditación de alta caiidad que mediante ssts ácto se recsnssÉ, deberá ser

registrada en el §istema Nacicnal de lnforrnación de la Educación superior *sNlE§.

AR?itULo T§RCERO.- ¡{oiificar por conduc{§ de la §¿cretarla §eneral dé sste Ministerio la prexente
resoluciÓn, al representante fegal de la Escuela de lngenieria de Antioqu¡*, * su apoderado, o a la persona

debidamente autorieada par él para notificarse personalmente, acorde a la díspuestu en los arilculos 6? al S§
Código de Procedimiento Admini§{retivo y de lo üontencissc Admínistrativo.

ARfícULo

CUARTCI,- contra la presente resolución, procede el recurso de reposicién dentro de los diee {10}
días hábiles $¡guientes a Ia notificación, de conformidád csn lo estabtscids sn el articulü 7S del t&digo de
Procedínrienta Adminiatrativo y de lc Cont*ncioso Admin¡strativ§.

ARTi§ULCI QUiNTO,- En firme la presente resolución campul*ar copia a la §ubdireccién d* Asegurarnientr de
la Calidad de la Educ*cién §uporier junto üsn el resp*ctivo expsditfita administrativo y al tonsejb Nacinnal de

Acreditación para lo de su compelencia.

AHTICULO SEXTo.- La presente résotrución ri$É a psrtir de la fecha de ejecutoria.

NüfiTi§U§§É Y TÚMPLA§É,

DadaenBogotáDC,alos T

3 fryf" trx.¡.ÍI

§L §ECRETARI§ §ENERAI DEL MIñII§TERIS O§ EDUCACÉfi ?{ACICIHAL,
Nacional,

WJLLTAST

LI8ARDO

T"r{

prepar$t Adrirna Rrvelo - Profesional Especializado * §ubdirecciéil ds A**gur»rnienlo de lá Cálidad de la. Educaoón Superior
Rov¡só Jeannotte Gibde Gonzátez - Subdiredora de Aseguram'ento dela cahdadjle la EducacrÓn SupenQh&LA
Fel¡ps Montes Jimttl€z * §il€ctor d€ Ürlidad pará la §ducaciÓn Sup6'!*
*
X*tty Johanna Stsillng pláraE - Asessra Despachü V¡cdministe¡igr¡te Ed6cáoÓíl Supeñcrt*
§uperior
Eduütcién
dÉ
Natá¡a nri¿a Ramire¿*Vicemini§tra
Megdá Ménde: - A§e§ora Desp§cho Miñl$tra de Educación Na§ional
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